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33. Exposiciones informativas 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

escuchó varias exposiciones informativas que no se 

relacionaban explícitamente con ningún asunto 

concreto de que se ocupaba, pero que se enmarcaban 

en diversos temas particulares. 

 

  Exposiciones de Presidentes de órganos 

subsidiarios del Consejo de Seguridad 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

celebró seis sesiones en relación con el asunto titulado 

“Exposiciones de Presidentes de órganos subsidiarios 

del Consejo de Seguridad”, en las que los Presidentes 

de diversos grupos de trabajo y comités de sanciones y 

relativos a la lucha contra el terrorismo ofrecieron al 

Consejo un resumen general de la labor de esos 

órganos1050. 

 

  Otras exposiciones 
 

 Durante el período examinado, el Consejo 

escuchó dos exposiciones informativas de la 

Presidencia en ejercicio de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y una 

exposición de la Presidencia de la Corte Internacional 

de Justicia presentada en una sesión privada1051. 

 

  Exposición de la Presidencia en ejercicio 

de la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa 
 

 El 9 de febrero de 2012, el Viceprimer Ministro y 

Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, 

hablando en calidad de Presidente en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE), informó al Consejo sobre las 

principales prioridades de la presidencia de Irlanda de 

la OSCE, en particular, las esferas de cooperación entre 

las Naciones Unidas y la OSCE. Tras señalar que 

Irlanda adoptaría un enfoque pragmático e imparcial 

durante su presidencia, el orador describió un conjunto 

de prioridades que garantizaría un enfoque equilibrado 

y coherente en tres dimensiones de la seguridad: 

político-militar, económica y ambiental, y humana. Las 

prioridades de la OSCE para 2012 en relación con esas 

dimensiones incluían las siguientes: trabajar para 

garantizar la libertad de expresión y la libertad de los 

medios de comunicación, incluida la libertad en 
__________________ 

 1050 Para obtener más información sobre los órganos 

subsidiarios del Consejo de Seguridad, incluidos los 

comités y otros órganos, véase la parte IX. 

 1051 7051a sesión. 

Internet; planificar reuniones centradas en la libertad 

de asociación y reunión, la libertad de religión y de 

creencias, la trata de seres humanos y el racismo y la 

intolerancia en el deporte; mantener los más altos 

estándares en las actividades de observación de las 

elecciones; y examinar las opciones disponibles en 

cuanto al control de armas, la prevención de los 

conflictos y las amenazas transnacionales, que 

planteaban retos para todas las sociedades. Además, el 

orador indicó que la OSCE se centraría en la 

promoción de la seguridad y la estabilidad por medio 

de la buena gobernanza, las medidas de lucha contra la 

corrupción y la promoción de la aplicación de la 

resolución 1325 (2000) y otras resoluciones relativas a 

la seguridad en relación con el género. El orador 

destacó también la importancia de que la OSCE y las 

Naciones Unidas cooperaran estrecha y eficazmente 

para hacer frente a amenazas transnacionales 

complejas, como la delincuencia organizada; las 

amenazas cibernéticas, incluida la delincuencia 

cibernética; las drogas; el terrorismo; y la trata de 

personas. El orador mencionó que buscaría formas para 

avanzar en el logro de soluciones duraderas a una serie 

de conflictos existentes en la zona de la OSCE, 

incluidos los conflictos en la República de Moldova, 

respecto del territorio de Transdniestria; en Georgia, 

acerca de los territorios de Abjasia y Osetia del Sur; y 

el conflicto de Nagorno-Karabaj. Indicó que, en apoyo 

de esos esfuerzos, Irlanda aprovecharía su propia 

experiencia en materia de resolución de conflictos para 

avanzar en el logro de soluciones duraderas y afrontar 

estos conflictos complejos1052. 

 Algunos miembros del Consejo dieron la 

bienvenida al Viceprimer Ministro y Ministro de 

Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda y lo 

felicitaron por haber asumido las funciones de 

Presidente en ejercicio de la OSCE. Los oradores 

formularon observaciones sobre la función de la OSCE 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y expresaron su apoyo a las prioridades 

mencionadas por el Presidente en ejercicio. Además, 

destacaron la importancia de la cooperación estrecha 

entre la OSCE, otras organizaciones regionales y las 

Naciones Unidas. 

 El 7 de mayo de 2013, el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Ucrania ofreció una exposición 

informativa al Consejo en calidad de Presidente en 

ejercicio de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa. El orador afirmó que la 

presidencia de Ucrania facilitaría el proceso de 
__________________ 

 1052 S/PV.6715, págs. 2 a 4. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/sp/S/PV.6715
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“Helsinki+40”, el cual se centraba en superar las 

divergencias y esclarecer la función y los objetivos de 

la OSCE en la estructura moderna de la seguridad. Al 

explicar una serie de prioridades para 2013 en las tres 

dimensiones de la seguridad, el orador señaló que la 

presidencia de Ucrania tenía la intención de 

modernizar los instrumentos político-militares de la 

OSCE y seguiría contribuyendo a la búsqueda de una 

solución sostenible a largo plazo para los conflictos 

prolongados que existían en las zonas de la OSCE. 

Además, dijo que la presidencia de Ucrania mejoraría 

los efectos que tenían sobre el medio ambiente las 

actividades relacionadas con la energía a fin de 

aumentar la estabilidad y la seguridad, reforzaría la 

libertad de los medios de comunicación y llevaría 

adelante iniciativas de desarme y la lucha contra la 

trata de personas. 

 El orador se refirió a muchas otras prioridades y 

se comprometió a tratar de lograr avances en esferas 

como la promoción de la tolerancia y la no 

discriminación a través de la educación juvenil, la 

libertad de asociación y reunión, la libre circulación de 

las personas, el diálogo interreligioso para promover la 

libertad de religión o de creencias, las elecciones 

democráticas y la observación de elecciones. Por 

último, hizo hincapié en la importancia de la 

cooperación entre la OSCE y las Naciones Unidas, 

sobre todo en lo que respecta a la alerta temprana y la 

acción temprana en la prevención de los conflictos 

violentos, incluida la construcción de un mundo más 

seguro y la prestación de apoyo a las naciones en 

transición. El orador afirmó que la cooperación entre la 

OSCE y las Naciones Unidas debía volverse más 

pragmática, eficaz y orientada a obtener resultados1053. 

 Algunos miembros del Consejo encomiaron a la 

OSCE por su valiosa contribución y sus esfuerzos 

orientados a solucionar los conflictos prolongados, en 

particular en el Afganistán, Bosnia y Herzegovina, 

Georgia, Kosovo y Nagorno-Karabaj, y acogieron 

favorablemente las prioridades y las iniciativas de la 

presidencia de Ucrania a este respecto. Alentaron a la 

OSCE y a las Naciones Unidas a que fortalecieran su 

coordinación y cooperación complementando los 

esfuerzos de cada organización en el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales. Algunos 

miembros compartían la opinión de que otras 

organizaciones regionales podían aprovechar los 

conocimientos especializados de la OSCE en esferas 

como el control de armamentos, la lucha contra el 

terrorismo, la prevención de conflictos y la solución de 

situaciones posteriores a los conflictos, los procesos 

electorales y de democratización, las medidas de 

fomento de la confianza, y el fortalecimiento de la 

seguridad y la lucha contra el terrorismo1054. 

__________________ 

 1053 S/PV.6961, págs. 2 a 4. 

 1054 Ibid., pág. 5 (Australia); pág. 11 (República de Corea); 

pág. 10 (Estados Unidos); y págs. 14 y 15 (Reino 

Unido). 

 

Cuadro 1  

Exposiciones de Presidentes de órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad 
 

 

Acta y fecha de la 

sesión 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud del 

artículo 39 y otras invitaciones Oradores 

    S/PV.6767  

10 de mayo de 

2012 

Armenia, Australia, 

Austria, España, 

Israel, Japón, 

República Árabe 

Siria 

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Todos los miembros del Consejo, todos los 

invitados, Presidente del Comité dimanante de 

las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) 

relativas a Al-Qaida y las personas y entidades 

asociadas, Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la 

lucha contra el terrorismo, Presidente del 

Comité establecido en virtud de la resolución 

1540 (2004) 

S/PV.6862  

14 de 

noviembre de 

2012 

España, Israel, 

Japón, Países Bajos, 

Polonia, República 

Árabe Siria, Suiza 

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea 

Todos los miembros del Consejo, todos los 

invitadosa, Presidente del Comité dimanante las 

resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), 

Presidente del Comité establecido en virtud de 

la resolución 1373 (2001), Presidente del 

Comité establecido en virtud de la resolución 

1540 (2004) 

https://undocs.org/sp/S/PV.6961
https://undocs.org/sp/S/PV.6767
https://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.6862
https://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
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Acta y fecha de la 

sesión 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud del 

artículo 39 y otras invitaciones Oradores 

    S/PV.6881  

7 de diciembre 

de 2012 

  Presidente del Comité dimanante de las 

resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas 

a Somalia y Eritrea, Presidente del Comité 

dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 

1989 (2011), del Comité establecido en virtud de 

la resolución 1988 (2011) y del Grupo de 

Trabajo sobre los niños y los conflictos 

armados, Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al 

Sudán y del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1737 (2006), Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 1718 

(2006), del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) relativa a Libia y del 

Grupo de Trabajo oficioso sobre la 

documentación y otras cuestiones de 

procedimiento, Presidente del Grupo de Trabajo 

Especial sobre la prevención y la solución de 

conflictos en África 

S/PV.6964  

10 de mayo de 

2013 

Israel, Japón, 

Liechtenstein, 

Portugal, República 

Árabe Siria 

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea 

Todos los miembros del Consejo, todos los 

invitados, Presidente del Comité dimanante de 

las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), 

Presidente del Comité establecido en virtud de 

la resolución 1373 (2001), Presidente del 

Comité establecido en virtud de la resolución 

1540 (2004) 

S/PV.7071  

27 de 

noviembre de 

2013 

Austria, Croacia, 

Israel, Japón, 

República Árabe 

Siria 

Jefe de la Sección de 

Asuntos Jurídicos de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas 

Todos los miembros del Consejo, todos los 

invitados, Presidente del Comité dimanante de 

las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), 

Presidente del Comité establecido en virtud de 

la resolución 1373 (2001), Presidente del 

Comité establecido en virtud de la resolución 

1540 (2004) 

S/PV.7076  

9 de diciembre 

de 2013 

  Presidente del Comité establecido en virtud de 

la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia y 

del Grupo de Trabajo sobre Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 1533 

(2004) relativa a la República Democrática del 

Congo, Presidente del Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 

1572 (2004) relativa a Côte d’Ivoire y del Grupo 

de Trabajo oficioso sobre los tribunales 

internacionales, Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 2048 

(2012) relativa a Guinea-Bissau 

 

 a La declaración en nombre de la Unión Europea fue formulada por el Jefe Adjunto de la Delegación.  
 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6881
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6964
https://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.7071
https://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.7076
https://undocs.org/sp/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2048(2012)
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Cuadro 2 

Exposiciones de la Presidencia en ejercicio de la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión Invitaciones en virtud del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

   S/PV.6715  

9 de febrero 

de 2012 

Presidente en ejercicio de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) y Viceprimer Ministro y Ministro de 

Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda 

Todos los miembros del Consejo, Presidente en 

ejercicio de la OSCE y Viceprimer Ministro y 

Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de 

Irlanda 

S/PV.6961  

7 de mayo 

de 2013 

Presidente en ejercicio de la OSCE y Ministro 

de Relaciones Exteriores de Ucrania 

Todos los miembros del Consejo, Presidente en 

ejercicio de la OSCE y Ministro de Relaciones 

Exteriores de Ucrania 

S/PV.6715  

9 de febrero 

de 2012 

Presidente en ejercicio de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) y Viceprimer Ministro y Ministro de 

Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda 

Todos los miembros del Consejo, Presidente en 

ejercicio de la OSCE y Viceprimer Ministro y 

Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de 

Irlanda 

S/PV.6961  

7 de mayo 

de 2013 

Presidente en ejercicio de la OSCE y Ministro 

de Relaciones Exteriores de Ucrania 

Todos los miembros del Consejo, Presidente en 

ejercicio de la OSCE y Ministro de Relaciones 

Exteriores de Ucrania 

 

 

34. Misión del Consejo de Seguridad 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad envió cinco misiones sobre el terreno a 

destinos que incluyeron varios países de África 1055 , 

Haití, el Yemen y Timor-Leste. Las misiones 

estuvieron integradas por representantes de todos los 

miembros del Consejo. A continuación se resumen las 

exposiciones informativas en orden cronológico y por 

región1056. 

 

  Exposición informativa sobre la misión 

del Consejo de Seguridad a Haití 
 

 El 28 de febrero de 2012, el Consejo escuchó una 

exposición de la representante de los Estados Unidos, 

quien había dirigido la misión del Consejo a Haití 

realizada del 13 al 16 de febrero de 2012. La oradora 

informó sobre las reuniones celebradas con el 

Presidente, el Primer Ministro, miembros del Senado y 

la Cámara de Diputados y con representantes del sector 

privado y la sociedad civil. Señaló que el Consejo 

había visto que los enormes desafíos de Haití en 
__________________ 

 1055 Liberia, Côte d’Ivoire, Sierra Leona, República 

Democrática del Congo, Uganda, Etiopía y Rwanda. 

 1056 Para obtener más información sobre la composición y los 

informes de las misiones, véase la parte VI, secc. II, 

“Investigación de controversias y determinación de los 

hechos”, cuadro 2. 

relación con, entre otras cosas, la seguridad, la 

reconstrucción posterior al terremoto y el proceso 

político exigían los esfuerzos coordinados de todas las 

partes interesadas. La oradora indico que, si bien 

muchos haitianos reconocían que la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) desempeñaba un papel necesario para 

mantener la seguridad y la estabilidad, también 

compartían el deseo de ver retirarse con el tiempo a la 

Misión, y de ver a instituciones haitianas fuertes 

asumir sus responsabilidades. La oradora dijo que la 

epidemia de cólera y las acusaciones de explotación y 

abusos sexuales por parte de algunos efectivos de la 

Misión habían erosionado el apoyo a la Misión y 

habían socavado su labor. En nombre de la misión del 

Consejo, afirmó que estaba profundamente preocupada 

por esas acusaciones y esperaba que las Naciones 

Unidas adoptaran medidas para prevenir nuevos 

incidentes y garantizar que se enjuiciara a los 

responsables1057. 

 

  Exposición informativa sobre la misión del 

Consejo de Seguridad a África Occidental 
 

 El 31 de mayo de 2012, el Consejo escuchó las 

exposiciones informativas de la representante de los 

Estados Unidos, quien había codirigido con Marruecos 
__________________ 

 1057 S/PV.6724, págs. 2 a 4. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6715
https://undocs.org/sp/S/PV.6961
https://undocs.org/sp/S/PV.6715
https://undocs.org/sp/S/PV.6961
https://undocs.org/sp/S/PV.6724

